CIRCULAR N° 4
Trabajo on line

Villa Alemana marzo 27 de 2020

Estimados apoderados:
Les saludamos muy cordialmente, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien.
La situación que como país estamos viviendo, nos pone en escenarios nuevos y desafiantes, ante lo
cual ninguna institución educativa está ajena, respondiendo y dando pasos según sus convicciones
y el proyecto educativo que los anima.
Nosotros como institución hemos querido cumplir etapas paulatinas, pensando primero que todo
en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes de una u otra manera se han visto
afectados por esta situación. Las implementaciones de estas etapas han buscado evitar, en primera
instancia, un agobio tanto para nuestros estudiantes como para sus familias, entendiendo que la
contención es lo más importante ante la situación que vivimos.
En esta tarea de ir dando pasos nuevos, debíamos contar con la capacitación así como de las
herramientas necesarias para entregar mejores subsidios.

Para los estudiantes de B5 a M4
Sobre la base de todo lo mencionado anteriormente, les comunicamos que iniciaremos nuestro
trabajo online en forma paulatina con los distintos cursos a partir de este día lunes 30 de marzo y
hasta el día 10 de abril, implementando una sesión diaria por curso a través de la plataforma Zoom
que permite conectividad desde notebook, tablets y celulares, con el fin de hacer una marcha
blanca del proceso. Estas sesiones estarán enfocadas en el reencuentro con los estudiantes, así
como el reforzar y aclarar dudas de todo lo enviado por el portal por las distintas asignaturas.
A vuelta de vacaciones de invierno (27 de abril), decretadas por el Ministerio de Educación, se
implementará un nuevo horario con dos o tres asignaturas diarias por curso para dar continuidad al
trabajo y seguir avanzando en contenidos. No obstante lo anterior, cada docente subirá al portal
una semana antes de la sesión online, un set de materiales acotados que debe ser trabajado por
cada estudiante cuya preparación no excederá los 120 minutos, con el objetivo de que la sesión sea
para aclarar dudas y explicar con más detalle lo mandado al portal previamente; esto implica
organización y constancia de todos.
Cada sesión online es de 40 minutos, según lo aconsejado por distintos especialistas y atendiendo a
la etapa evolutiva de nuestros niños, niñas y jóvenes.
En relación a lo anterior se aconseja a los estudiantes:

a. Buscar un lugar adecuado, bajo en ruido ambiental, para llevar a cabo la sesión.
b. Estar sentado, no acostado al momento de la conexión.
c. Disponer del material entregado.
d. Estar atento en cada momento que dure la sesión, respetando los turnos de consulta de cada
compañero(a).
Estas disposiciones básicas hacen más fluida la sesión y permiten poder atender a la mayor cantidad
de estudiantes posible.
Para acceder a la sesión, cada estudiante debe ingresar al portal interactivo donde será subido el
link con la ID para conectarse. Desde este punto de vista es importantísimo tener actualizado el
correo tanto de sus hijos(as) como el de ustedes para recibir la información, esto ya se había pedido
en mail anterior.
En archivo excel adjunto enviamos los distintos horarios para los distintos cursos, uno en cada hoja
del archivo.

Para los estudiantes de PK a B4:
La modalidad de trabajo que seguiremos usando es OFFLINE (distribución de material y otros
recursos a través del portal interactivo o correo electrónico a los apoderados).
La distribución del material de trabajo para los estudiantes será canalizada por cada profesor Tutor
o de asignatura, al igual que el contacto con las familias a través del correo electrónico.
Esperamos que este trabajo nos permita seguir avanzando en comunidad y haciendo de este
proceso algo cada vez más natural, siempre de la mano de Jesús, María y Champagnat.
Unidos en oración, nos despedimos fraternalmente.

María Alejandra Silva J.
Rectora
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